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IRÁN
Salidas regulares en grupo 2019
DIA 1. BARCELONA - TEHERÁN
Salida de Barcelona con la compañía Turkish Arlines en el vuelo TK1836 a las 13.15 h
hacia Estambul. Llegada a las 17.40 hrs y conexión con el vuelo TK898 a las 19.15 h con
destino Teheran. Llegada a Teherán a las 23.45 hrs. Asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2. TEHERÁN - SHIRAZ
Desayuno. Por la mañana empezaremos las visitas con el Museo Arqueológico,
considerado el más completo del país ya que contiene objetos de todos los periodos. A
continuación, visitaremos el Palacio de Golestan y el Museo de Joyas que está situado
en la parte subterránea del Banco Central, en una cámara blindada con grandes medidas
de seguridad. Almuerzo. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Shiraz. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Teherán está situada en el norte del país, en una meseta al pie de los montes Elbourz.
Está considerada una de las más importantes ciudades del mundo islámico. Es la capital
y centro político y económico de Irán. Más de la mitad de las industrias están
concentradas en Teherán, entre las que destacan la textil, la del azúcar, del cemento y
automovilístico.

www.viatgespujol.com

DIA 3. SHIRAZ
Desayuno. Día completo en Shiraz donde visitaremos el Jardín de Narenjestan o Eram,
las tumbas de Hafez y Saadi, la mezquita de Nasir Ol Molk, la mezquita y el Bazar de
Vakil y la Puerta del Corán. Almuerzo entre las visitas. Por la noche se visitará el santuario
de Ali ebn e hamzeh. Traslado al hotel. Alojamiento.

Shiraz está rodeada de montañas de la cordillera de los Zagros. Su nombre ya aparece
citado hace 500 años a.C. en época aqueménida. Fue elegida como capital del país por
su desarrollo después de la expansión del Islam, siendo cuna de las letras iraníes.

DIA 4. SHIRAZ – YAZD
Desayuno. Salida hacia Persépolis, situada a 60 km aproximadamente de Shiraz y
antigua capital persa, donde podremos admirar la Necrópolis de los aqueménidas. Su
construcción, comenzada por Darío I, continuó a lo largo de dos siglos, hasta la conquista
del Imperio persa por Alejandro Magno. Visitaremos también Naqsh-E Rustam, donde se
encuentran excavadas en la roca las impresionantes tumbas de Darío, Jerjes y Artajerjes.
A continuación, salida hacia Yazd visitando en ruta Pasargadas. Almuerzo entre las
visitas. Llegada a Yazd y alojamiento.

La ciudad de Pasargadas, fundada en el siglo VI a.C por Ciro II el Grande en la región
de Pars, cuna del imperio persa, fue la primera capital de la dinastía de los aqueménidas.
Sus palacios y jardines, así como el mausoleo de Ciro, no sólo constituyen una muestra
excepcional de la primera fase del arte y la arquitectura aqueménidas, sino también un
testimonio ejemplar de la civilización persa. Pasargadas fue la capital del primer gran
imperio multicultural del Asia Occidental, que se extendía desde Egipto y las orillas del
Mediterráneo Oriental hasta las del río Indo. Se estima que este imperio fue el primero
en respetar la diversidad cultural de sus distintos pueblos. Esta característica ha quedado
reflejada en la arquitectura de los aqueménidas, que sintetiza los aportes culturales de
las diferentes poblaciones gobernadas por esta dinastía.
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DIA 5. YAZD – ISFAHÁN
Desayuno. Día de visitas en Yazd. Yazd es una de las ciudades más antiguas e
importantes de Irán. Fue centro zoroástrico en la época sasanida pero, tras la conquista
islámica, fue cediendo al Islam. Debido a su situación remota, permaneció inmune a
conquistas y se convirtió en refugio para los que huían a otros lugares. Se realizará un
recorrido por la ciudad antigua que conserva una impresionante arquitectura de barro.
Visita del Templo de Fuego Zoroastro, la Mezquita Jame y las Torres del silencio de los
Zoroastras, donde se practicaban ritos fúnebres, así como el complejo de Mir
Chakhmagh. Almuerzo entre las visitas. Por la tarde salida hacia Isfahán, visitando en
ruta la mezquita Jame en Naeen. Llegada a Isfahán y alojamiento.
DIA 6 ISFAHÁN
Desayuno. Isfahán, famosa capital de los safávidas en los siglos XVII y XVIII, es una
monumental ciudad en el centro de Irán que un día llegó a ser la “mitad del mundo” en
palabras de Sha Abbás. Su belleza ha sido elogiada por innumerables viajeros desde el
siglo XII. El escritor francés Pierre Lotti la catalogó como la ciudad más bella del mundo
por sus numerosos monumentos y mezquitas con espléndidos azulejos. Se visitará la
Plaza de Imam (La plaza de Naghshe Jaham), obra de la dinastía safávida, en la que se
ubican la mezquita de Imam y la mezquita de Sheikh Lotfollah así como el palacio de Ali
Qapou. También se visitará el palacio de Chehel Sotun. Almuerzo. Por la tarde haremos
un recorrido por los antiguos puentes que cruzan el Río Zayande Rud. Alojamiento en
Isfahán.
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DIA 7. ISFAHÁN – CAMPAMENTO MATIN ABAAD
Desayuno. Continuación de las visitas de Isfahán empezando por la iglesia de Vank y su
museo, que exhibe numerosos objetos de la historia de la catedral y de la comunidad
armenia de Isfahán. También recorreremos su barrio antiguo. Almuerzo. Después del
mismo, salida hacia el campamento de Matin Abaad. En ruta visitaremos la aldea de
Natanz y la mezquita Jame. El campamento, un resort sostenible situado entre las dunas
de arena y grandes extensiones semiáridas cubiertas de hierba. Aquí tendremos ocasión
de observar las estrellas y realizar un paseo en camello. Alojamiento.

DIA 8. CAMPAMENTO MATIN ABAAD – TEHERAN
Desayuno. Por la mañana salida hacia Teheran. En ruta, nos detendremos en Abyaneh,
una bonita y antigua aldea que se caracteriza por sus casas de color rojizo.
Continuaremos hacia Kashan y visitaremos el histórico jardín persa el Jardín del Fin, que
junto a otros jardines de la época fueron declarados Patrimonio de la Humanidad bajo
el nombre común de Jardín Persa. Almuerzo entrelas visitas. Continuación hacia Teheran
y alojamiento en un hotel cerca del aeropuerto.
DIA 9. TEHERAN – BARCELONA
Traslado por cuenta propia con shuttel del hotel para tomar el vuelo Turkish Airlines
TK875 a las 03.00 hrs con destino Estambul. Llegada a las 04.55 hrs y conexión con el
vuelo TK1853 a las 07:25 hrs con destino final Barcelona. Llegada a las 10.00 hrs y fin
de los servicios.
*Los horarios de los vuelos están sujetos a cambio.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
TEHERAN: Hotel Enghelab /Ferdowsi / Kowsar / Asareh (4*)
SHIRAZ: Ario Barzan / Elizeh / Parseh (4*)
YAZD: Moshir /Dad / Safaiieh / arg (4*)
ISAFAHAN: Piroozi / Aseman / Avin (4*)
MATIN ABBAD CAMP: Tienda equipada o habitación
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https://matinabad.com/en/

EL VIAJE INCLUYE:
 Vuelos línea regular, clase turista, con Turkish Airways Barcelona o Madrid –
Teherán – Madrid o Barcelona (con escala en Estambul)
 Tasas aéreas
 Vuelo doméstico Teherán - Shiraz
 Alojamiento en los hoteles 4* previstos o similares y una noche en
campamento (tienda o habitación)
 Régimen de media pensión
 Todos los traslados para los recorridos indicados.
 Las entradas a los museos, monumentos y lugares históricos que se visitan
 Guías de habla hispana durante todo el viaje
 Coste y tramitación del visado.
 Seguro básico de viaje
EL VIAJE NO INCLUYE:
El viaje no incluye bebidas, propinas así como cualquier servicio no especificado en el
apartado ‘‘viaje incluye’’. Seguro opcional de cancelación.

CONSULTE PRECIO POR PERSONA, FECHAS Y CARACTERISTICAS
ESPECIALES DE ESTE VIAJE
CONSULTE POSIBILIDAD DE ORGANIZAR EL VIAJE EN PRIVADO

INFORMACIÓN Y RESERVAS
VIATGES PUJOL, S.A. (CG-150)
C. Còrsega 214 – 08036 Barcelona
Tel. 93 321 93 03
Email: reservas@viatgespujol.com
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